A continuación se relacionan los derechos de los pasajeros y deberes del
transportador durante la ejecución del transporte, de acuerdo a lo
especificado en RAC Parte 3, numeral del 3.10.2. 1 al 3.10.2. 26., los cuales
deben ser de estricto cumplimiento:
DERECHOS DEL PASAJERO Y DEBERES DEL TRANSPORTADOR.
3.10.2.1. Expedición de pasabordo
Presentado el tiquete por parte del pasajero al transportador en el mostrador
(counter), y verificada la existencia de la reserva o cupo para el respectivo vuelo, y el
cumplimiento de los demás requisitos exigibles para el viaje (pasaporte, visados, etc.),
se le deberá expedir el correspondiente pasabordo o autorización para embarcarse
en el vuelo, informándole a cerca de la hora prevista, muelle o sala y condiciones
para el embarque. En el mismo momento al pasajero se le entregarán los
correspondientes talones, en relación con el equipaje que afore o registre para su
transporte en bodega, como constancia de su entrega a la aerolínea.
3.10.2.2. Aviso para el embarque
Una vez en la sala de embarque, al pasajero se le debe informar el momento en que
ha de pasar a bordo de la aeronave, con las instrucciones pertinentes al respecto. En
caso de no existir puentes de abordaje en el respectivo aeropuerto, el pasajero
deberá ser conducido hasta la aeronave, guiado por un representante del
transportador o mediante el empleo de vehículos destinados al efecto, de
conformidad con las disposiciones aplicables sobre operaciones y seguridad
aeroportuaria.
3.10.2.2.1. Pasajeros en conexión en una misma aerolínea.
Si al momento de disponer el embarque para el trayecto inicial de un pasajero con
conexión en una misma aerolínea, existiere cualquier tipo de demora o fuere previsible
que en condiciones normales de vuelo éste no llegará con suficiente antelación al
punto de conexión, la aerolínea deberá informarle tal circunstancia, brindándole la
opción de desistir del viaje, sin que haya lugar a penalidad alguna.
3.10.2.3. Admisión del pasajero
El pasajero deberá ser admitido para su embarque y posterior transporte, previa
presentación del tiquete y/o pasabordo, a no ser que el transportador tenga
justificación legal para negarse a prestarle el servicio. En ningún caso podrán existir
consideraciones que impliquen discriminación de tipo racial, político, religioso o de
cualquier otra índole, en relación con la admisión del pasajero.
3.10.2.4. Facilitación del embarque/desembarque.
El transportador deberá disponer de los recursos técnicos, humanos y logísticos
pertinentes, para facilitar los trámites de presentación y embarque o desembarque del
pasajero y su equipaje, en condiciones razonables de comodidad, siempre y cuando
el pasajero se presente a tiempo y cumpla las instrucciones pertinentes.
3.10.2.5. Transporte del pasajero
El pasajero será transportado conforme a lo contratado, de acuerdo con la tarifa,
itinerario, frecuencia y horario pactados, siempre que cumpla con los deberes y
obligaciones contenidos en el presente reglamento.
3.10.2.6. Tratamiento al pasajero
Durante todo momento el pasajero deberá ser tratado por el transportador o sus
representantes y empleados, con dignidad y respeto.
3.10.2.7. Información sobre cambios o demoras
El transportador deberá informar al pasajero sobre demoras en los vuelos, cancelación
y desvío de los mismos. Durante el vuelo, al pasajero se le suministrará la información
que requiera relativa al viaje, en cuanto esté al alcance de la tripulación y no
entorpezca sus labores.
3.10.2.8. Anuncios sobre seguridad
Al pasajero se le suministrará antes y durante el vuelo la información necesaria para su
seguridad (sobre uso de equipo de emergencia, evacuación, etc.) mediante
demostraciones físicas, anuncios, medios audiovisuales e impresos. Así mismo se le

proporcionará una permanencia con máximas condiciones de seguridad durante el
vuelo, de conformidad con los estándares y normas de aviación civil, aplicables al
respecto. Las obligaciones del transportador en relación con la seguridad del pasajero
se inician desde el momento en que éste se dirige a la aeronave, abandonando el
terminal, muelle o edificio del aeropuerto, hasta que acceda a sitios similares una vez
concluido el vuelo, de conformidad con el artículo 1880 del Código de Comercio.
3.10.2.9. Pasajeros especiales
Los pasajeros con alguna limitación y los adultos mayores, que requieran asistencia
especial, así como los niños menores de cinco (5) años y las mujeres embarazadas,
junto con sus acompañantes (en caso de ser necesario), tendrán prelación para el
embarque.
La aerolínea deberá brindar a estos pasajeros la asistencia necesaria para su
ubicación en la aeronave y en lo posible asignarles el asiento más cómodo en su
clase. En el caso de enfermos graves que requieran viajar con un médico, la aerolínea
deberá asignar cupo y embarcar prioritariamente tanto al enfermo como al médico
acompañante. Para el transporte de enfermos, la aerolínea, el pasajero y las
dependencias de Sanidad Portuaria de los aeropuertos deberán cumplir lo dispuesto
en el Capítulo VIII del Manual de Operaciones Aeroportuarias.
3.10.2.9.1. Cuidados para pasajeros enfermos, dementes o menores
En aplicación del artículo 1005 del Código de Comercio, cuando el transportador a
sabiendas, admita a bordo pasajeros enfermos, dementes o menores de edad,
deberá prestarles dentro de sus posibilidades, los cuidados ordinarios que exija su
estado o condición. Así mismo prestará auxilio y los cuidados que estén a su alcance
en relación con pasajeros que súbitamente sufran lesiones o presenten alguna
enfermedad durante el vuelo.
Para el transporte de tales pasajeros, la aerolíneas deberá exigir un certificado suscrito
por un médico expedido con una antelación no superior a doce (12) horas al vuelo,
conforme lo exige el capítulo VIII del Manual de Operaciones Aeroportuarias, con
indicación de su respectivo registro profesional, en donde consten las condiciones de
salud del pasajero y su aptitud para el viaje. Del mismo modo y dependiendo de las
condiciones del pasajero, se podrá exigir que un médico o cualquier otra persona
idónea para el caso, lo asista a su costa durante el viaje, a menos que el médico
certifique que no es necesario.
Conforme a las condiciones señaladas anteriormente, la aerolínea podrá cobrar
cargos adicionales en caso de requerirse la asignación de personal para la atención
del pasajero o cualquier cuidado que implique costos para ella.
3.10.2.9.2. Cláusulas de exoneración
Las declaraciones que contengan cláusulas de exoneración de responsabilidad del
transportador en relación con los hechos de que trata el numeral anterior, no
producirán efectos, de acuerdo con la ley.
Sin embargo, nada impide que se suscriba una declaración en la cual conste la
enfermedad o lesión que padece el pasajero, los cuidados que requiere durante el
vuelo, en cuanto estén al alcance del transportador así como los riesgos específicos
que para él implicaría el vuelo, a efectos de demostrar la preexistencia de tales
circunstancias en aplicación del numeral siguiente y poder adoptar las medidas
preventivas pertinentes.
3.10.2.10. Exoneración del transportador
En aplicación de los artículos 1003 y 1880 del Código de Comercio, el transportador no
será responsable de daños sufridos por los pasajeros, cuando estos ocurran por obra
exclusiva de terceras personas, cuando ocurran por culpa exclusiva del pasajero, por
lesiones orgánicas o enfermedad anterior al vuelo que no hayan sido agravadas a
consecuencia de hechos imputables a dicho transportador y a condición de que
acredite igualmente que tomó todas las medidas necesarias para evitar el daño o que
le fue imposible tomarlas. Lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones aplicables en
virtud de convenios internacionales vigentes para Colombia.
3.10.2.11. A los pasajeros de que tratan los numerales 3.10.2.9 y 3.10.2.9.1. anteriores, no
se les podrá negar el servicio de transporte a menos que sea evidente que bajo las

condiciones normales del vuelo, su estado de salud pueda agravarse; que en la
aeronave no se disponga de los recursos necesarios para trasladarlo con seguridad; y
que las condiciones de dicho pasajero impliquen riesgos o perjuicios para los demás.
3.10.2.12. Mujeres en estado de embarazo
En el caso de mujeres en estado de embarazo, no deberán viajar por vía aérea si el
período de gestación supera los siete (7) meses, a menos que el viaje sea
estrictamente necesario. En todo caso, tales pasajeras deberán suscribir un
documento avalado con una certificación médica acerca de su aptitud para el viaje,
descargando la responsabilidad de la compañía ante cualquier eventualidad que
surja de su estado durante el vuelo.
3.10.2.13. Incumplimientos y compensaciones
En todos los casos de incumplimiento por parte del transportador deberá informar
inmediatamente al pasajero sobre las políticas previstas por la compañía para la
correspondiente compensación, sin perjuicio de las normas prevista en este
reglamento.
3.10.2.13.1. Cancelación, interrupción o demora
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1882 del Código de Comercio,
cuando el viaje no pueda iniciarse en las condiciones estipuladas o se retrase su
iniciación por causa de fuerza mayor o por razones meteorológicas que afecten su
seguridad, el transportador quedará liberado de responsabilidad devolviendo el
precio del billete. El pasajero podrá en tales casos, exigir la devolución inmediata del
precio total sin que haya lugar a penalidad alguna.
Si una vez comenzado el viaje este se interrumpiere por cualquiera de las causas
señaladas en el inciso anterior, el transportador quedará obligado a efectuar el
transporte de viajeros y equipajes por su cuenta, utilizando el medio mas rápido posible
hasta dejarlos en su destino, salvo que los pasajeros opten por el reembolso de la parte
del precio proporcional al trayecto no recorrido.
También sufragará el transportador los gastos razonables de manutención y hospedaje
que se deriven de cualquier interrupción.
3.10.2.13.2. Compensaciones al pasajero
En los casos de cancelaciones, interrupciones o demoras en que no haya tenido lugar
el reembolso, conforme a lo previsto en el numeral anterior, o ante cualquier otro
evento que sea imputable al transportador, así como en los de sobreventa de cupos,
éste compensará al pasajero conforme a lo siguiente:
a) Demoras. Cuando haya demora en la iniciación del vuelo (inicio del rodaje para
decolar) y por lo tanto no se cumpla con el horario programado del vuelo, autorizado
por la Aeronáutica Civil, se observará lo siguiente:
- Cuando la demora sea mayor de dos (2) horas e inferior a cuatro (4), se suministrará
al pasajero un refrigerio y una comunicación telefónica -que no exceda de tres (3)
minutos- o por el medio más ágil disponible al lugar de destino, o al de origen en caso
de conexiones, a requerimiento del pasajero.
- Cuando la demora sea superior a cuatro (4) horas e inferior a seis (6), además de lo
anterior, se deberá proporcionar al pasajero alimentos (desayuno, almuerzo o comida,
según la hora).
- Cuando la demora sea superior a seis (6) horas, además de lo anterior, el
transportador deberá compensar al pasajero conforme a lo establecido en el literal f)
de este numeral. Sin embargo, cuando esta demora sobrepase de las 10: 00 PM (hora
local), la aerolínea deberá proporcionarle, además, hospedaje (si no se encuentra en
su domicilio) y gastos de traslado, a menos que el pasajero acepte voluntariamente
prolongar la espera cuando sea previsible que el vuelo se va a efectuar dentro de un
plazo razonable.
b) Interrupción del transporte. En los casos de interrupción del transporte, conforme a
lo previsto en el numeral anterior, si el pasajero no opta por la devolución de la parte
proporcional del precio correspondiente al tramo no cubierto, se le compensará la
demora sufrida hasta la reanudación del viaje, conforme a lo indicado en el literal a)
precedente.

c) Cancelación. En los casos que la aerolínea decida cancelar el vuelo, teniendo el
pasajero reserva confirmada, sin que se hubiese reintegrado el precio del pasaje
conforme lo establece el numeral 3.10.2.13.1, se le sufragarán los gastos de hospedaje
(si no se encuentra en su domicilio) y transporte. Además, si se presenta demora antes
de la cancelación del vuelo, el pasajero recibirá las compensaciones previstas en el
literal a) según corresponda.
d) Sobreventa. Si el embarque es denegado por sobreventa, teniendo el pasajero
reserva confirmada y habiéndose presentado oportunamente en el aeropuerto, el
transportador deberá proporcionar el viaje del pasajero a su destino final en el
siguiente vuelo disponible de la propia aerolínea, en la misma fecha y en la misma
ruta. En caso de no disponer de vuelo, el transportador deberá hacer las gestiones
necesarias por su cuenta, para el embarque del pasajero en otra aerolínea con la
mayor brevedad posible.
e) Anticipación del vuelo. Cuando la aerolínea anticipe el vuelo en más de una hora,
sin avisar al pasajero, o cuando habiéndole avisado le resulte imposible viajar en el
nuevo horario impuesto, se le deberá proporcionar el viaje a su destino final en el
siguiente vuelo que le resulte conveniente de la propia aerolínea, en la misma ruta. En
caso de no disponer de vuelo, el transportador deberá hacer las gestiones necesarias
por su cuenta, para el embarque del pasajero en otra aerolínea. En estos casos el
pasajero no pagará ningún excedente si el nuevo cupo correspondiera a una tarifa
superior. De no aceptar el pasajero ninguna de estas alternativas, podrá exigir la
devolución del precio pagado, sin penalización alguna.
f) Compensación adicional. La aerolínea deberá compensar al pasajero con una
suma equivalente mínimo al 25% del valor del trayecto, pagadera en dinero o
cualquier otra forma aceptada por el pasajero, como tiquetes en las rutas de la
aerolínea, bonos para adquisición de tiquetes, reconocimiento de millas, etc., en los
siguientes casos:
- Sobreventa, mediando acuerdo directo con el pasajero cuando éste acepte no
viajar voluntariamente en el vuelo previsto.
- Demora superior a seis (6) horas, por causas imputables al transportador. Para efectos
de determinar el valor del trayecto objeto de la compensación, se multiplicará el
precio total pagado del tiquete por la relación entre la distancia de dicho trayecto
sobre la distancia total.
g) Tránsitos y Conexiones. Las compensaciones anteriores serán igualmente aplicables
en lo pertinente a los pasajeros en tránsito o conexión que no puedan continuar su
viaje por causa imputable a la aerolínea.
3.10.2.13.3. Exoneración de sanción
Cuando haya habido compensación al pasajero conforme a lo previsto en los
numerales anteriores, no habrá lugar a sanción para la aerolínea, por parte de la
U.A.E.A.C. Del mismo modo, cuando el pasajero no acepte ninguna de las anteriores
opciones de compensación, podrá exigir el reembolso total de la suma pagada o la
proporcional al trayecto no cumplido, sin penalización alguna para él ni para el
transportador.
3.10.2.13.4. Sanciones
Si el transportador no atiende la compensación a que haya lugar de conformidad con
los numerales anteriores, se le sancionará de acuerdo a lo previsto en la Parte Séptima
de los Reglamentos Aeronáuticos.
3.10.2.14. Reembolsos
Por fuera de los casos anteriormente previstos, el pasajero podrá exigir el reembolso del
precio del pasaje, por las siguientes razones:
3.10.2.14.1. Por desistimiento del pasajero
En los casos de desistimiento del viaje por parte del pasajero, este tiene derecho al
reembolso del valor pagado del tiquete, sin perjuicio de los porcentajes de reducción
aplicables a favor de la aerolínea, conforme a los reglamentos de la empresa,
probados por la Autoridad Aeronáutica (siempre que se trate de tarifas
reembolsables).
3.10.2.14.2. Por pérdida del tiquete

En caso que el pasajero alegue pérdida o destrucción total del tiquete, éste tiene
derecho a la expedición de uno nuevo o al reembolso de su valor, presentando la
correspondiente denuncia y una vez se determine que dicho tiquete extraviado o
destruido no puede ser utilizado por ninguna otra persona, o que haya expirado su
término de vigencia.
3.10.2.14.3. Tipo de moneda
Todo reembolso que se efectúe en Colombia, deberá pagarse en pesos colombianos.
Cuando se trate de tiquetes internacionales valorados en dólares, se aplicará la tasa
de cambio vigente de acuerdo con la Ley, al momento de la compra.
3.10.2.15. Suministro de alimentos y bebidas
Cuando se suministren alimentos y bebidas a bordo de la aeronave ello no constituye
un deber para el transportador, pero este será responsable por los daños a la salud
derivados directamente de su mal estado de conservación o condiciones higiénicas,
cuando sean consumidos a bordo.
3.10.2.16. Obligación de resultado para el transportador
Como resultado del contrato de transporte, en aplicación del Artículo 989 del Código
de Comercio, el transportador deberá conducir al pasajero por vía aérea, sano y salvo
a su lugar de destino, conforme a los horarios itinerarios y demás normas contenidas en
los reglamentos aeronáuticos; a la hora convenida, en un término prudencial y por
una vía razonablemente directa, sin perjuicio de lo establecido en los numerales
3.10.2.10 y 3.10.2.11 del presente reglamento.
3.10.2.17. Daños al pasajero
En caso de daños, muerte o lesiones del pasajero sufridas a bordo o durante la
ejecución del transporte, a partir de las operaciones de embarque y hasta que
concluya el desembarque, éste o sus causahabientes, tienen derecho a ser
indemnizados conforme a lo dispuesto en los artículos 1880 y 1881 del Código de
Comercio, para transporte aéreo nacional y conforme a los Convenios de Varsovia/29,
La Haya/55, Guadalajara/61, Guatemala/71 y Protocolos de Montreal/75, vigentes y
aprobados por Colombia, o normas que en el futuro los sustituyan, para el transporte
internacional. Lo anterior no impide que el pasajero por su cuenta, adquiera seguros
de vida o de viaje.
3.10.2.17.1. Localización y asistencia a familiares de víctimas de accidentes
En caso de accidente o incidente, o que de cualquier otra manera se produzca la
muerte o lesiones al pasajero durante la ejecución del transporte, el transportador
contactará a la persona referenciada por el pasajero al momento de efectuar la
reserva o en ocasión posterior, y le proporcionará la información y apoyo pertinente a
dicha persona, o a falta de ésta, a otra que acredite parentesco.
3.10.2.18. Instancias de reclamación
Frente a cualquier evento de incumplimiento o inconformidad con el servicio recibido,
el pasajero podrá acudir a las siguientes instancias: Formular su reclamación
personalmente ante la aerolínea, por escrito o de manera verbal, para que se
proceda al arreglo directo mediante compensaciones o indemnizaciones en
desarrollo de una conciliación o transacción; formular una queja ante la Autoridad
Aeronáutica para que esta proceda a la investigación a que haya lugar, si no se
hubiese compensado adecuadamente a dicho pasajero y/o acudir a la vía judicial en
demanda de las indemnización pertinentes.
3.10.2.19. Listas de espera
El transportador podrá someter a listas de espera a los pasajeros que se presenten a un
vuelo en cantidad superior a los cupos disponibles, para que estos puedan ocupar los
asientos de pasajeros que no se presenten. Los turnos de estas listas serán signados en
estricto orden de presentación personal de los pasajeros, asignándoles un número y
serán rigurosamente respetados. La inclusión en una lista de espera no da derecho al
embarque si este no fuera posible.
DEBERES DEL PASAJERO Y DERECHOS DEL TRANSPORTADOR
3.10.2.20. Presentación del pasajero

El pasajero deberá presentarse al aeropuerto de salida y realizar su chequeo dentro
del tiempo indicado por la agencia de viajes o por la aerolínea al momento de
adquirir su tiquete o reserva. A falta de tal indicación, deberá hacerlo por lo menos
con una (1) hora de antelación a la salida de los vuelos nacionales y de dos (2) horas
a la salida de vuelos internacionales.
3.10.2.20.1. Cuando el pasajero no se presente al vuelo con la debida antelación a su
salida, el transportador podrá disponer de su cupo. No obstante, sí al momento de
presentarse hubiese asientos disponibles y el vuelo no hubiera sido cerrado, podrá ser
admitido.
3.10.2.20.2. Si el pasajero no se presenta o se presenta extemporáneamente y no logra
viajar, se le podrá asignar cupo y reserva en otro vuelo, caso en el cual el
transportador le podrá imponer una penalidad que no exceda del diez por ciento (10
%) del valor pagado por el trayecto, exigible como condición previa al embarque.
3.10.2.21. Identificación del pasajero
El pasajero deberá identificarse y presentar sus documentos de viaje (tiquete,
pasaporte, etc.) cuando se lo solicite el transportador o las autoridades de migración,
policiales o aduaneras en los aeropuertos. Si el pasajero no presenta los documentos
de identificación exigidos, la aerolínea podrá rehusarse a su embarque.
Para el transporte de menores de edad, sus padres o representantes deberán
presentar una copia del registro civil o documento equivalente para su identificación.
3.10.2.22. Sala de embarque
En los aeropuertos en que existan salas de embarque, el pasajero deberá acatar la
instrucción del transportador de ingresar a esta en el tiempo indicado, una vez se haya
producido el chequeo y le sea asignado el respectivo pasabordo; y procederá al
embarque cuando se le indique.
3.10.2.23. Requisas y procedimientos de control
El pasajero está obligado a acatar las normas sobre seguridad y operación
aeroportuaria vigentes y a someterse a las requisas y demás procedimientos de control
y medidas de seguridad dispuestos por la autoridad aeroportuaria o la aerolínea
respectiva durante el embarque, el vuelo y el desembarque. En caso de pedirse
identificar el equipaje antes del embarque, ni el pasajero ni su equipaje podrá
embarcar si tal procedimiento no se agota.
3.10.2.23.1. Requisa de objetos valiosos
El pasajero deberá someterse a las requisas dispuestas en los aeropuertos antes y
durante el embarque. No obstante, en caso de portar objetos valiosos debidamente
declarados o de padecer alguna limitación, podrá exigir que dicha requisa se efectúe
en privado.
3.10.2.24. Asignación de sillas
El pasajero deberá ocupar la silla que le sea asignada al momento del chequeo, a
menos que por justificado requerimiento de la tripulación se le solicite ocupar otra, o
que la misma se lo autorice.
3.10.2.24.1. Asignación a pasajeros especiales
Los pasajeros menores de edad, enfermos o que tengan alguna limitación, así como
aquellos que por cualquier motivo requieran de la asistencia de otra persona, no
deberán ocupar asientos contiguos a las puertas de acceso o salidas de emergencia
de la aeronave, a fin de facilitar una eventual evacuación. En el caso de usar muletas,
sillas de ruedas o cualquier otro dispositivo, estos deberán ubicarse de modo que no
obstruyan la circulación dentro de la aeronave o impidan la evacuación en una
situación de emergencia.
3.10.2.25. Comportamiento del pasajero
Es obligación del pasajero acatar las instrucciones del transportador y de sus
tripulantes, relativas a la seguridad o al comportamiento durante el vuelo, impartidas
desde las operaciones de embarque, así como durante el carreteo, despegue, vuelo,
aterrizaje y desembarque. De acuerdo con la Ley, el comandante es la máxima
autoridad a bordo de la aeronave, por lo que los demás tripulantes y todos los
pasajeros durante el viaje, estarán sometidos a su autoridad.
3.10.2.25.1. Actos indebidos o contra la seguridad

El pasajero deberá abstenerse de todo acto que pueda atentar contra la seguridad
del vuelo, contra su propia seguridad o la de las demás personas o cosas a bordo, así
como de cualquier conducta que atente contra el buen orden, la moral o la
disciplina; o que de cualquier modo implique molestias a los demás pasajeros.
Particularmente los pasajeros deberán abstenerse de:
a. Desabrochar su cinturón de seguridad o levantarse de su asiento en momentos no
autorizados por la tripulación.
b. Operar durante el vuelo o sus fases preparativas, conforme lo indique la tripulación,
teléfonos celulares o satelitales, radios transmisores o receptores portátiles
computadores, y demás equipos electrónicos que puedan interferir con los sistemas de
vuelo, comunicaciones o navegación de la aeronave.
c. Sustraer, o hacer mal uso de los chalecos salvavidas y demás equipos de
emergencia u otros elementos existentes a bordo de la aeronave o en los aeropuertos.
d. Obstruir las alarmas y sistemas de detección de incendio u otras contingencias
instaladas en la aeronave.
e. Fumar en cualquier parte de la aeronave en vuelos nacionales, o en áreas no
autorizadas de la aeronave en aquellos vuelos internacionales donde sea permitido
hacerlo.
f. Asumir actitudes o expresar comentarios que puedan generar pánico entre los
demás pasajeros.
g. Agredir física o verbalmente a cualquiera de los pasajeros o tripulantes de la
aeronave o personal de tierra al servicio de la misma.
h. Llevar consigo a bordo de la aeronave o en los aeropuertos, armas, o elementos
cortantes, punzantes o contundentes que puedan ser utilizados como arma.
i. Asumir conductas o ejecutar actos obscenos.
j. Consumir durante el vuelo, alimentos o bebidas no suministrados por el transportador
sin su autorización.
k. Ingresar a la aeronave o permanecer en ella en avanzado estado de intoxicación
alcohólica o bajo el efecto de drogas prohibidas.
l. Cualquier otro acto o hecho que se considere como indebido por parte de la
aerolínea o de la autoridad aeronáutica y que se encuentre definido en las
condiciones generales del contrato de transporte o en las normas aeronáuticas.
3.10.2.26. Pasajeros en condiciones jurídicas especiales
Para el transporte de un pasajero bajo condiciones jurídicas especiales, que viaje a
órdenes de cualquier autoridad judicial, administrativa, policiva, o encontrándose
privado de la libertad por estar sindicado de algún delito, deberán observarse
estrictamente las especiales medidas de seguridad previstas en el Plan Nacional de
Seguridad Aeroportuaria, o circulares expedidas por la Autoridad Aeronáutica al
efecto, y las adicionales que la aerolínea requiera con fundamento en la especial
condición del mismo. La persona o funcionario responsable de la custodia de dicho
pasajero deberá, al ingresar al aeropuerto de origen, contactar a las autoridades de
policía, a las de seguridad aeroportuaria y a la propia aerolínea, reportando a dicho
pasajero a efectos de que se adopten las medias pertinentes. En caso de
inobservancia de las medidas en cuestión, la aerolínea rechazará al pasajero.

